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Justo cuando en Venezuela las expectativas 
de cambio han dado un giro de 180°, nace 
GENTE QUE CONSTRUYE y aunque pueda lucir 
como una feliz coincidencia, la verdad es 
que esta revista digital no es producto del 
azar y mucho menos de la improvisación. 
Desde la Fundación Construyen País – 
promotora de la iniciativa –, tenemos más de 
un año trabajando en el proyecto. 

En efecto, le hemos dedicado tiempo en un 
intento de ofrecer a nuestros exigentes 
lectores un producto de calidad, con análisis 
en profundidad e información estratégica: 
recursos indispensables para profesionales, 
empresarios y líderes que interactúan en 
e s c e n a r i o s  d e  a l t a  c o m p l e j i d a d  e 
incertidumbre.

GENTE QUE CONSTRUYE aspira a ser un 
espacio abierto para el intercambio de ideas 
y propuestas en benecio del país, pero 
también para la promoción del talento 
nacional y como vitr ina para mostrar 
experiencias positivas y destacar el esfuerzo 
que, con sacricio y pasión, miles de 
emprendedores realizan en Venezuela.
Por nuestro sólido vínculo con el Colegio de 
Ingenieros de Venezuela, el proyecto inició 
como una revista digital especializada, 
abordando temas asociados al ejercicio de la 
ingeniería, arquitectura y urbanismo.
 
Sin embargo, a lo largo del camino decidimos 
trascender lo obvio (construcción, servicios 
públicos, desarrollo urbano y vivienda, 
industr ia, petróleo, agricultura y cría, 

Editorial
ambiente y ecología, entre otros temas 
inherentes al desarrollo sostenible) para 
ampliar nuestro propio horizonte y procurar 
una perspectiva integral del proceso.

Es así como en cada edición de GENTE QUE 
CONSTRUYE, sin perder la orientación 
temát ica antes refer ida,  encontrará 
alternativamente algún reportaje, entrevista 
o artículo relacionado con gerencia y 
responsabilidad social, coaching empresarial 
así como política, economía o cultura.

Es nuestra forma de asumir que la hermosa y 
titánica tarea de construir el país que 
merecemos, exige un esfuerzo desde distintas 
esferas de la sociedad e integrar diversas 
perspectivas  para sumar voluntades en torno 
al objetivo planteado. La participación no 
puede seguir siendo un eslogan vacío, ni esa 
práctica demagógica que ha alimentado al 
insaciable populismo de las últimas décadas. 
Al contrario, el ejercicio de la ciudadanía 
debe ser un componente esencial en esta 
nueva y difícil etapa que se inicia en 
Venezuela. A este propósito también 
quisiéramos contribuir desde GENTE QUE 
CONSTRUYE.

En n, esta primera edición es el punto de 
partida de una experiencia emocionante 
que aspiramos compartir con usted que nos 
honra con su lectura. ¡Muchas gracias!
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a arquitectura venezolana le debe mucho. Es un referente obligatorio para quienes 

Ldecidieron abrazar el arte y la técnica de proyectar, diseñar, construir y modicar el 
hábitat a través de edicios, estructuras arquitectónicas, urbanas y espacios públicos.

A sus 80 años sigue siendo un hombre inteligente, brillante, admirable. No puede esconder la 
claridad con la cual puede ver cosas que al común de la gente se le diculta ver, como 
tampoco oculta sus ganas por hacer de Caracas – ciudad que conoce como la palma de su 
mano y que lleva impresa sus huellas dactilares en sus poco más de 776 Kms2 –, una metrópolis 
apta y sobre todo segura para sus habitantes.

La experiencia adquirida a lo largo de tantos años de ejercicio de la profesión y un Premio 
Nacional de Arquitectura que ganó en el año 1976 por el extraordinario proyecto de la Torre 
Europa, con apenas 37 años de edad, han hecho de Carlos Gómez de Llarena la eminencia 
que hoy es reconocida aquí y allende las fronteras.

Nacido en Zaragoza, España en 1939, el joven Carlos Gómez emigró a Venezuela con tan solo 
15 años y a los 18 empezó a estudiar Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). Su brillantez se reejó a lo largo de toda su carrera, graduándose con honores por esas 
cosas del destino, en la Universidad de Los Andes (ULA), donde apenas egresó comenzó a 
impartir clases de Geometría Descriptiva.

Mientras acudía a las aulas de la UCV para obtener sus conocimientos teóricos, adquirió los 
prácticos de la mano de arquitectos de la talla de José Miguel Galia, Martín Vegas Pacheco, 
Walter J. Alckock y Moisés Benacerraf, con quienes hacía trabajos que le permitieron costear su 
carrera universitaria.

Carlos Gómez de Llarena trabajó en sociedad con Moisés Benacerraf durante 33 años y ambos 
son padres de proyectos extraordinarios como la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas 
(1986), la Torre Europa (1971), el Palacio de Justicia (1983), la Torre América (1978), la torre 
Banco Unión (1987), el Centro San Ignacio (1998), el Parque Vargas en la avenida Bolívar y la 
Galería de Arte Nacional (2005), todos íconos urbanos de Caracas y con un gran valor 
simbólico.

Entrevista
gente Que construye
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Arquitecto Carlos Gómez de Llarena, Premio Nacional de Arquitectura 1976
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El Centro San Ignacio obtuvo el mismo año de 
su inauguración el Premio a la Arquitectura 
Latinoamericana otorgado por la Fundación 
Mies van der Rohe, en la categor ía 
arquitectura contemporánea.

Además de su extensa experiencia como 
arquitecto, ha sido docente en Venezuela y 
fuera del país. Ha recorrido las aulas del 
Instituto de Diseño Neumann, la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UCV, y 
profesor invitado de la Graduate School of 
Architecture, Planning and Preservation de 
Columbia University.

El haber trabajado en tantos proyectos para 
Caracas le permitió conocer a fondo su 
realidad. Junto a un grupo de colegas fundó 
el Instituto de Arquitectura Urbana (IAU), un 
espacio de discusión sobre temas urbanos 
q u e  l e s  p e r m i t i ó  h a c e r  p r o p u e s t a s 
interesantes para Catia y Petare.

“El bulevar de Catia lo propusimos nosotros y 
hay una ubicación de edicios a los lados de 
las estaciones del Metro que también hicimos 
nosotros. Elaboramos la ordenanza del perl 
de los edicios para el bulevar, tomando 

gente Que construye

Entrevista
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como ejemplo los edicios que construyó el Centro Simón Bolívar (CSB) allí”, señala Gómez de 
Llarena a Gente que Construye.

 Caracas vulnerable, Caracas vulnerada

Lamenta que los funcionarios venezolanos que tienen a su cargo la toma de decisiones, opten 
nalmente por ejecutar aquellas que les dan réditos políticos o nancieros sin pensar siquiera 
en el riesgo en el que están sumiendo a las poblaciones que representan.

Un buen día del año 2001, Carlos Gómez de Llarena recibió una llamada del Lamont-Doherty 
Earth Observatory de la Universidad de Columbia, casa de estudios con la que siempre 
mantuvo buenas relaciones después de su experiencia como docente.

“Ellos querían hacer con dos maestrías de la universidad, la de Diseño Urbano y la de 
Planicación Urbana, una síntesis de Estudios de la Tierra para ver qué aspectos habría que 
cambiar a n de disminuir los daños en una ciudad vulnerable. Y ellos eligieron Caracas. 
Pudieron haber elegido Tokio o El Cairo, pero eligieron Caracas. Vinieron más de 30 alumnos y 
ocho profesores, quienes se quedaron una semana completa para levantar toda la 
información, trabajo que le llevó un semestre. Ellos volvieron de nuevo para entregar ese 
trabajo que, en denitiva, te cambia la visión de Caracas totalmente”, explicó.

A Gómez de Llarena siempre le interesó el urbanismo de la otrora sucursal del cielo, pero para 

La Torre Europa ubicada sobre la Avenida Fco. de Miranda, en 
Caracas, con 1.300 m2 de área por planta y 12 pisos de altura. 
Esta obra diseñada por Carlos Gómez de Llarena, Manuel 
Fuentes y Moises Benacerraf en 1971

f. Archivo Fundación de la Memoria Urbana, 1970s
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él hay un antes y un después del estudio que presentó la Universidad de Columbia. Arquitectos, 
urbanistas e ingenieros han venido trabajando sobre Caracas como si se tratase de una 
ciudad normal, pero la realidad es otra, pues la sultana del Ávila es absolutamente vulnerable 
y a lo largo de tantos años ha sido terriblemente vulnerada.

Si bien todos ellos saben que Caracas es sensible a movimientos sísmicos y a deslaves – la 
ciudad está connada en una especie de batea –, porque la historia y los estudios 
adelantados así lo han documentado, también es cierto que la mayoría piensa que esos 
posibles eventos se repetirán a largo plazo.

“Eso está en la mente de la gente, pero todo el mundo lo borra para poder sobrevivir. Y los 
políticos, los ingenieros, los urbanistas y los que tienen que ver con la vulnerabilidad, se lo toman 
bastante a la ligera”, enfatizó al advertir del peligro que cualquier evento natural puede 
desencadenar en Caracas.

El equipo de especialistas de la Universidad de Columbia adelantó un estudio multidisciplinario 
y multirriesgo de la capital de la República, que además los llevó a concluir que Caracas es 
una ciudad totalmente desfragmentada en capas de conocimiento que no se integran una a 
la otra.

El surrealismo en su máxima expresión

Gómez de Llarena advierte del peligro que corren los habitantes
que viven en ranchos.

Caracas tiene un sistema de tránsito radial. 
P o r  l a  c a p i t a l  p a s a n  t o d a s  l a s 
comunicaciones del país, de este a oeste, de 
norte a sur. Si se quiere unir a Barquisimeto, 
Falcón o Valencia con Puerto La Cruz, 
obligatoriamente hay que atravesar Caracas 
y a través del distribuidor El Pulpo, que es el 
conector. Pero El Pulpo fue construido antes 
del sismo de 1967, así que por esencia y por 
pr incipio, no cumple con las normas 
antisísmicas. En caso de un movimiento 
t e l ú r i c o  i m p o r t a n t e ,  n o  s e  e s t á 
incomun icando a  Caracas ,  se  es tá 
incomunicando a un país completo.

Caracas no cuenta con un sistema de drenaje. El equipo de estudio reveló que Caracas tiene 
un problema gigantesco con el agua porque es una batea. En caso de precipitaciones 
extremas – como las del año 1999 –, esa agua que baja de Las Adjuntas, del río Valle, de la 
montaña o del Ávila, tiene un único drenaje en El Llanito, que además es la zona más angosta 
del río Guaire, es el área donde termina la canalización en concreto y presenta otro problema 
de construcción de viviendas de lado y lado, con ranchos hasta el borde del agua.

Caracas no cuenta con un suministro de energía eléctrica conable. La electricidad que llega 
a Caracas proviene de El Guri, atravesando una falla que se llama Victoria. Si se caen dos o tres 
torres, la capital no solamente se queda sin electricidad sino también sin agua potable.

Caracas no cuenta con un sistema de almacenamiento de agua potable. La capital se surte 
de agua a través del sistema Tuy, que bombea agua de una cota de 150 metros a 900 metros. 
Esa agua no llega a tanques porque no existen. Los que había fueron inutilizados. El Instituto 
propuso incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en Caracas, pues en caso 

gente Que construye

Entrevista
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de sismo o falla eléctrica importante, la ciudad podría tener reserva de agua para una 
semana porque esta bajaría por gravedad.

Caracas tiene una sola ventaja. El estudio reveló que la única ventaja que tiene la ciudad es el 
aeropuerto de La Carlota, pues en caso de una contingencia que incomunicara a la capital, 
La Carlota sería el único lugar por el cual pudiera ingresar la ayuda humanitaria a través de 
aviones Hércules o C-5.

Caracas es vulnerable en sus zonas populares. El tema de los ranchos lleva una mención 
aparte. Para 2001, fecha del estudio, más del 40% de la población vivía en ranchos construidos 
en pendientes, mal construidos y con fundaciones básicas que hoy soportan seis o siete pisos 
adicionales. Si se registrara un sismo de magnitud 8 en la escala de Richter – que es la 
gradación calculada para el terremoto de 1812 en Caracas –, la cifra de muertos sería 
incuanticable. En 1812, murieron 10 mil personas de una población de 52 mil. La Universidad 
de Columbia encontró que el problema más grave no está en el hecho de que el edicio se 
caiga, sino en el que las personas no tienen por dónde ni hacia dónde salir. Los ranchos están 
construidos en calles tan estrechas, que ante un sismo importante se vienen abajo y taponan el 
acceso potencial de bomberos, protección civil y grupos de rescate, evitando además el 
escape de las víctimas del sismo y el ingreso de ayuda como agua y alimentos.

Caracas no cuenta con un estudio de microzonicación de los suelos. Funvisis ha hecho 
algunas mediciones, pero resulta que las normas sísmicas que rigen en Venezuela son iguales 
para todo el país. Da igual si estás montando en roca que si estás en Los Palos Grandes; da 
igual que estés en Mérida que en Falcón.

Falta gente que escuche

“Los cientícos hicieron un diagnóstico tan descarnado en apenas un semestre. Ustedes me 
preguntaban qué hay que hacer. Hace falta alguien con dos dedos de frente que escuche 
esto, porque uno se pregunta ¿Qué ingenieros tenemos? ¿Qué planicadores tenemos?”, 
dijo.
Gómez de Llarena asegura haberse sentado con todos los funcionarios que le han pedido 

Gómez de Llarena destaca que Caracas no cuenta con un sistema de almacenamiento de agua potable

Entrevista
gente Que construye
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consejo, pero nadie ha escuchado sobre la tremenda complejidad del caso.

Con el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, conversó ampliamente sobre el estudio del 
Lamont-Doherty Earth Observatory, quien se sorprendió de la propuesta hecha por los 
cientícos catalogándola como plan de gobierno para la Gran Caracas, pero nalmente fue 
diseñado el Plan Caracas 20-20 que no incluyó políticas de prevención e incorporó la 
eliminación de la pista de la base aérea de La Carlota para convertirla en parque.

El gran arquitecto pide a los profesionales de la ingeniería y el urbanismo tomar conciencia del 
peligro que se cierne sobre Caracas a la hora de proyectar.

Para Gómez de Llarena hay un antes y un después del estudio 
de la Universidad de Columbia

“Los ingenieros sísmicos han estudiado el 

problema sismológico, pero no lo han 

hecho en relación con las construcciones. 

Los ingenieros hidráulicos han estudian lo 

que tiene que ver con las lluvias y los 

cauces, pero no tienen relación con los 

ingenieros sísmicos ni con los planicadores 

urbanos. Y planicadores urbanos sólo 

andan adjudicando densidades en 

Caracas, sin saber lo que hay abajo en el 

suelo”, lamentó.

También le preocupa sobremanera que 

ninguna autoridad anterior ni actual haya 

tomado en consideración la prevención 

como clave para evitar tragedias o, por lo 

menos, disminuir sus costos en vidas 

humanas y daños materiales.

Recordó que organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) ,  e l  Banco Interamer icano de 

Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), otorgan dinero a los países 

para protegerse de desastres naturales. 

Esos son llamados fondos de supervivencia.

Él ha presentado propuestas al alcalde 
Ledezma y también a la Cámara de la 
Construcción para fortalecer las calles de 
los barrios con estructuras de acero y 
concreto, a n de convertir la calle en un 
sitio seguro, que permita a la población 
escapar, subir o bajar y que admita el 
acceso de alimentos, de agua, etc.

“Este proyecto podría ser utilizado no solo 
en Caracas sino en muchas zonas de 
América Latina donde hay tantos ranchos. 
Aquí hace falta gente que escuche para 
replanicar Caracas y ver dónde deberían 
ir densidades altas y densidades bajas bajo 
criterios geológicos y no bajo criterios 

Entrevista
gente Que construye

8

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E



políticos o nancieros”, sentenció.

Simultáneamente al tema de los ranchos, propuso trabajar sobre los problemas denidos en el 

estudio de la Universidad de Columbia, para diseñar la Caracas futura porque, no dudó en 

señalar que “lo que está pasando hoy es suicida” y porque quienes gobiernan a la ciudad 

tiene responsabilidad directa sobre lo que ocurra a su población.

Gómez de Llarena culminó manifestando que cuando una persona elige a un gobernante es 
para que gobierne y tome decisiones en los temas que incumben a toda la población, incluso 
si estas no resultan populares. Se es responsable no solamente por las acciones asumidas sino 
también por las omisiones.

“Me preocupa que quienes aspiran a 
gobernar no tengan acceso a esto. Caracas 
no es una ciudad común. Es enormemente 
vulnerable, es todo un problema estructural”.

“Me preocupa que quienes aspiran a 
gobernar no tengan acceso a esto. Caracas 
no es una ciudad común. Es enormemente 
vulnerable, es todo un problema estructural”.

Arquitecto Carlos Gómez de 
Llarena: “Caracas es 
extremadamente vulnerable”.

“Me preocupa que quienes aspiran a 
gobernar no tengan acceso a esto. Caracas 
no es una ciudad común. Es enormemente 
vulnerable, es todo un problema estructural”.

Entrevista
gente Que construye
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Sí desea conocer mas de la obra de el Arq. 
Carlos Gómez de Llarena le invitamos a visitar 
su blog en la siguiente dirección:

z
e

m
óg ai nnaH .f

 Torre América (f. José Luis Colmenares)

http://carlosgomezdellarena.blogspot.com




Foro abierto
CVC presenta Plan Nacional de Construcción a ejecutar en 12 años

gente Que construye

Juan Andrés Sosa: “Estamos listos para 
edificar la Venezuela que queremos”

Dos años y medio de trabajo minucioso 
adelantado por más de 80 personas entre 
profesionales y técnicos, derivaron en la 
elaboración de un ambicioso Plan Nacional 
de Construcción que, de ejecutarse sin 
interrupción alguna en los próximos 12 años, 
podría colocar a Venezuela entre los países 
de América Latina con mayor crecimiento 
económico a mediano plazo.

Las previsiones son optimistas, pues se estima 
que apuntalando al sector construcción – 
infraestructura, servicios públicos, turismo y 
vivienda –, el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) pudiera situarse alrededor 
del 7% - 8% en los primeros seis años y a partir 
del año 12 el crecimiento podría llegar a 13%.

Empezar de cero no es tarea fácil, pero hay 
un contingente de personas dispuestas a 
hacerlo y desde la Cámara Venezolana de 
la Construcción (CVC) ,  “ya estamos 
preparados para comenzar a trabajar y 
edicar la Venezuela que queremos”, 
aseguró su presidente, Juan Andrés Sosa 
Branger.

El Plan Nacional de Construcción que fue 
presentado a consideración de la Asamblea 
Nacional ,  contempla un met iculoso 
diagnóstico de la infraestructura existente en 
el país, pero además demuestra el impacto 
económico de un plan de tal envergadura 
s o b r e  l a  e c o n o m í a  y  s u  v i a b i l i d a d 
presupuestaria que ronda los $304 mil 
millones, además de un marco legal capaz 
de sustentar esa inversión.

No en balde, el sector construcción es el 
p r inc ipa l  d inamizador  de cualqu ier 
economía del mundo y la venezolana no es 
la excepción.

Lo novedoso de la propuesta está en el 
hecho de que algunos procedimientos dan 
un giro de 180 grados, representando un 
cambio de paradigmas en temas como el 
manejo de los procesos de contratación; 
pago de impuestos al sco; incentivos para 
garantizar el retorno de la diáspora; 
otorgamiento provisional de subsidios 
di rectos a sectores verdaderamente 
deprimidos; y en especial, en subirle el costo 
político a los funcionarios que toman 
decisiones, haciéndole entender a las 
comunidades que los Planes de Desarrollo 
Local que se presentan, son oportunidades 
de oro para mejorar sus condiciones de vida.

Sobre ese plan nacional de infraestructura, 
vivienda, turismo, reformas laboral y scal y 
políticas públicas, conversó el presidente de 
la CVC, Juan Andrés Sosa Branger, con 
Gente que Construye.
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gente Que construye

Venezuela está peor que Haití

Foro abierto
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gente Que construye

Foro abierto

13

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E



gente Que construye

Plan Nacional de Construcción
Está conformado por cuatro documentos: el Plan Nacional la Venezuela que Queremos; el 
Plan Nacional de Infraestructura; el Plan Nacional de Turismo; y el Plan Nacional de Vivienda.

Plan Nacional la Venezuela que Queremos, hizo el diagnóstico de la situación actual. Allí se 
encuentran indicadores de la inversión en el sector construcción, en infraestructura pública, 
vivienda, servicios básicos y se analizaron todos los factores transversales que lo afectan, pero 
además se propuso una agenda legislativa.

Plan Nacional de Infraestructura hizo una evaluación del stock de infraestructuras 
operativas que tenemos en el país; cuál debería ser el stock mínimo para operar de acuerdo 
con estándares internacionales – brecha vertical –; y cuál debería ser el stock que 
necesitaríamos para ser competitivos – brecha horizontal –, que es la meta aspiracional.

Plan Nacional de Vivienda hizo una evaluación con la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), porque ellos levantaron la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que define las 
condiciones sociales en que viven los venezolanos, dónde están los déficits reales de vivienda, 
etc., porque es uno de los sectores que más dinamiza la economía por ser generador de 
empleos directos e indirectos.

Plan Nacional de Turismo se incorpora porque para impulsar el sector construcción y ante 
las deficiencias de financiamiento, el turismo permite conseguir recursos internacionales 
siempre y cuando las tarifas que cobremos sean internacionales.

P
L
A
N
E
S

–¿Puede detallar el Plan Nacional de Infraestructura?

–Debe ser desarrollado en 12 años y permitirá recuperar la infraestructura. Identicamos 320 
proyectos que están paralizados, su estatus, la inversión requerida para terminarlos. 
Adelantamos un baremo para determinar los prioritarios y los que no son tan prioritarios como 
el Puente sobre el Orinoco. Ese puente se construyó sin siquiera existir un plan de desarrollo al 
sur del puente.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal), recomienda que Venezuela debiera 
invertir algo así como 6% del PIB en infraestructura pública y no llegamos ni a 2,32% del PIB, es 
decir, no invertimos ni 30% de las necesidades de inversión que tiene un país como el nuestro. A 
eso agregamos que invertido no fue tal porque fue mucho lo que se malgastó.
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decir, dos millones. Si 25% de esos profesionales usaba ocinas, estamos hablando de 500 
mil personas, y supongamos que esas ocinas son todas de 10mts2 por persona, hablamos 
de cinco millones de metros cuadrados que se dejaron de demandar o que quedaron 
vacantes. ¿Ustedes saben lo que signican cinco millones de metros cuadrados en este 
país?

Ahora te saco la cuenta en comercio: 20mts2 por cada habitante que es lo que tiene un 
país como Chile. Hablamos de un millón de metros cuadrados de comercio libres, sin contar 
los que quedan libres porque no tienen cómo seguir.

Y si hablamos de vivienda y suponiendo que se fueron parejas, estamos frente a dos 
millones de viviendas que quedaron solas, que se dejaron de demandar. Esto requiere una 
respuesta pronta.



gente Que construye

Plan Nacional de Infraestructura

El sector construcción está afectado por factores que tienen que ver con los insumos y el 
nanciamiento. Lo que sucede con la Siderúrgica del Orinoco o con las plantas cementeras 
que trabajan apenas a 30% de su capacidad, es grave. Sidor no produce siquiera el 6% y lo 
único que está haciendo es laminación porque no está haciendo colada y lo que era Sivensa 
está paralizada desde hace más de un año.
La única siderúrgica que funciona es la que está en el Zulia, que tenía 10% del mercado, pero 
produce la tercera parte porque por problemas eléctricos opera sólo seis horas al día. No 
estamos produciendo siquiera el 6% de las necesidades del consumo de acero que 
consumíamos antes de que llegara el socialismo.

Supongamos que Sidor estuviese en óptimas condiciones y al día en tecnología – que 
tampoco está porque tiene 20 años de desinversión –, pero para operar esas plantas se 
requieren tres insumos: hierro, electricidad y gas. Hay que comenzar por resolver el problema 
eléctrico, pero además hay que resolver el problema petrolero porque al no haber petróleo 
tampoco hay gas.

Quien vaya a comprar la planta hoy te dirá que esa planta vale cero porque no hay materia 
prima para producir: no hay gas y no hay electricidad. Lo mismo ocurre en el circuito del 
aluminio.
Para resolver lo de los insumos proponemos una política de asociación de empresas públicas y 
privadas o la privatización. Las asociaciones públicas – privadas resultan mejor porque si el 
Estado sale a un proceso de privatización el que va a comprar dirá que eso vale cero porque 
no hay materia prima para producir y en consecuencia tendría que esperar a que el Estado 
produzca petróleo para acceder al gas y resuelva el tema eléctrico para acceder a la 
energía eléctrica.

–¿Qué hay de las 320 obras paralizadas?

–Estamos proponiendo una Ley Nacional de Infraestructura, porque no puede ser que cada 
vez que hay cambio de gobierno el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura del país 
cambia.

Descargue desde aquí el
Plan Nacional de Infraestructura
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gente Que construye

Encontramos una cantidad de obras paralizadas en las cuales se invirtieron millones de 
dólares, que demuestran no solamente la falta de planicación sino la ausencia de 
mecanismos de control de los recursos asignados.

El Acueducto Bolivariano que une a la presa de Matícora con Paraguaná – estado Falcón –, 
costó $400 millones. Esa es una tubería de gran diámetro que está seca, porque se unió una 
presa que está colmatada, sedimentada, que no capta agua, con otro punto seco. Esa obra 
la nanció el Fondo Chino.

Venezuela necesita un sistema transparente en contratación y contraloría de obras. Aquí se 
modicó la Ley de Contratación para atender una emergencia que le tocó enfrentar a 
Chávez, y que permitió que cualquier contratación binacional que se suscribiera no fuera 
auditada por la Asamblea Nacional.

La carretera Santa Lucía – Kempis tenía 48 kilómetros y el presupuesto aprobado para esa obra 
fue de $480 millones, es decir, que cada kilómetro fue pagado en $10 millones.
El presidente de Argentina Mauricio Macri, dijo que nalmente llegó la transparencia en las 
contrataciones públicas en su país, porque habían logrado bajar el costo de la construcción 
de las carreteras en una cantidad signicativa de $750 mil por kilómetro. En la administración 
Kirchner los contratistas cobraban $2 millones por kilómetro y ahora en la administración Macri 
están cobrando $1 millón 250 mil por kilómetro. Y aquí en Venezuela, a la carretera Santa Lucía 
– Kempis se le asignaron $10 millones por kilómetro.

Otro ejemplo. El Cabletren de San Agustín es más pequeño que el de Medellín. El de Medellín 
costó $42 millones y el de San Agustín, $318 millones. El puente del Río Orinoco, que a precios 
internacionales no llega a $1 mil 100 millones, ya se consumió más de ese monto y no se 
construyó ni el 60%.

–¿Qué va a pasar entonces con esas 320 
obras?

–Hicimos un baremo y analizamos el índice de 
competitividad que tenemos como país; la 
brecha vertical; la brecha horizontal y la 
eciencia de la inversión. Esto último tiene 
que ver con cuántas personas se benecian 
por cada dólar invertido.

La brecha vertical es la distancia que hay 
entre el stock de infraestructura que tenemos 
y el mínimo que requerimos de acuerdo a 
estándares internacionales.
La brecha horizontal es la distancia que hay 
entre el stock de infraestructura y lo que 
requeri r ías para ser verdaderamente 
competitivo con un país con el que puedes 
ser comparable.
Cuando vemos la envergadura de las 
infraestructuras debemos ver la cantidad de 
recursos que demanda. Esto se puede llevar 

Foro abierto

17

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E



gente Que construye

a cabo en dos etapas: una que es la que denominamos la Venezuela posible porque no aún 
tenemos los recursos para empezar y otra, que tiene que ver con la Venezuela que queremos y 
la cual se ejecutará lentamente mientras se levanta la inversión.

En este Plan también proponemos desarrollar la institucionalidad para lo cual requerimos un 
Fondo Nacional de Infraestructura; un Fondo Nacional de Proyectos, porque necesitamos un 
banco de proyectos y en algunos casos generar subsidios cruzados; y la Agencia Nacional de 
Inversiones.

Plan Nacional de Vivienda
–¿Puede detallar el Plan Nacional de Vivienda?

–No vas a lograr que la diáspora venezolana 
regrese al país si no tiene un incentivo de vivienda 
aquí. Obligatoriamente tienes que dar subsidios 
directos transitorios a esos venezolanos que 
deseen retornar. Necesitas un programa de 
rescate de la diáspora.

El sector vivienda es uno de los dinamizadores de 
la economía por ser generador de empleos 
directos e indirectos. Una de las cosas que le ha 
pasado al país es que perdió las dos terceras 
partes de su tejido industrial. Gran parte de ese 
tejido era el que producía insumos para el sector 
construcción.

Antes teníamos siete fábricas de cerámica y 
ahora quedan una o dos; teníamos dos fábricas 
de sanitarios y ahora queda una; teníamos varias 
fábricas de cables y si queda una es de milagro. Ni 
siquiera la tubería que consumimos se fabrica 
aquí porque cambiamos a tecnología de 
termofusión. Las fábricas venezolanas quedaron 
rezagadas y no pudieron renovar tecnología. Las 
tuber ía s  que  consumíamos  antes  e ran 
galvanizadas y fueron sustituidas por tuberías 
plásticas y las que se producen no tienen las 
características idóneas porque tienen fallas y 
ltraciones.

Calculamos el décit habitacional en dos millones 400 mil viviendas, pero además en el Plan 

Nacional de Vivienda presentamos los requerimientos de urbanismo, insumos y maquinaria para la 

construcción de 200 mil viviendas por año, que es una cifra creíble. Y para lograr esa meta se 

requiere una inversión de $5 mil millones por año.

–El Ministro de Vivienda insiste que entregan 500 mil…

–Las cifras que ofrece el Ministro no son reales. Ellos hablan de 500 mil viviendas. ¿Con qué cemento, 

con qué acero? Además aseguran que han construido y entregado dos millones y medio de 

viviendas. A cinco personas por vivienda, estamos hablando de 12 millones de personas y eso se 

traduce en 40% de la población. Pero la encuesta que manejamos nos indica que apenas 5% de la 

población ha recibido una vivienda del Estado.
Decir que han entregado dos millones y medio de viviendas, es decir que han construido 12 veces el 

estado Vargas o cuatro veces el estado Miranda o dos veces el estado Zulia.
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gente Que construye

–Desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela han planteado hacer una auditoría conjunta con 

técnicos del CIV y del gobierno para determinar dónde están las casas.

–Y cuando le dices al ministro eso responde que han construido muchas casas aisladas, pero si no han 
sido capaces de construirlas juntas cómo dice que se trata de casas aisladas. Estaría hablando de 100 
desarrollos tipo Caricuao y eso no es cierto.
–¿Puede detallar el Plan Nacional de Turismo?

Descargue desde aquí el
Plan Nacional de Vivienda

Plan Nacional de Turismo

–Ante las deciencias de nanciamiento, si queremos impulsar el sector construcción, el turismo 
permitirá conseguir fondos internacionales siempre y cuando las tarifas que cobremos sean 
internacionales.

Tratar de lograr un turismo internacional en las tradicionales áreas turísticas de Venezuela es imposible 
por algunos factores como la inseguridad, servicios públicos, miseria, etc. La isla de Margarita no tiene 
calidad internacional y no puede competir con los destinos turísticos del Caribe. Eso no quiere decir que 
no puedas rescatarla, pero para lograrlo debes empezar por resolver los problemas mencionados.

Pero hay otros esquemas de desarrollo que se pueden poner en marcha y que otros países lo han 
conseguido al focalizar sus núcleos turísticos como por ejemplo Cancún en México y Punta Cana en 
República Dominicana. Son localidades de primerísima línea que les ha permitido convertirse en 
proyectos autosustentables.

Podríamos tener un desarrollo de esta naturaleza en La Gran Sabana, en La Tortuga o en el Amazonas, 
porque Venezuela tiene los lugares para desarrollar un turismo internacional y mientras más aislados 
estén, mejor, porque no vas a tener los problemas que implica estar cerca.

Entonces corresponde al operador turístico resolver los problemas de la gente que va a trabajar en esos 
complejos. En Punta Cana usaron el sistema all inclusive para desarrollar todas esas redes de hotelería y 
allí hay escuelas para los hijos de los trabajadores, viviendas para los trabajadores, hospitales, generan 
su propia electricidad, tratan su propia agua y tienen los aeropuertos que le llevan la gente para allá. 
Solamente Punta Cana recibe en su aeropuerto dos millones y medio de turistas al año. Y esas son 
inversiones importantes.
También proponemos algunas modicaciones en cuanto a políticas públicas se reere para 
implementar los aeropuertos y puertos hop. Si los aeropuertos de Venezuela fueran de transferencia, 
todos los vuelos de América Latina pasarían por aquí y traerían una cantidad importante de pasajeros, 
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el ujo aumentaría y generaría una actividad económica realmente importante. Y tú con venderles el 
combustible a precios internacionales, menos ete, ya tendrías el incentivo para que todos se paren 
aquí.

Nuestros aeropuertos tienen una capacidad de manejo de 6 millones 800 mil pasajeros año – si 
estuviesen en óptimas condiciones –. Colombia recibe 6 millones de turistas; República Dominicana 
recibe 8 millones; y España recibe 80 millones.

También hicimos un diagnóstico, establecimos las brechas comparativas con países como Colombia y 
España y utilizamos la metodología de la Organización Mundial de Turismo para evaluar las 
potencialidades. En materia de turismo Venezuela está en el puesto 104 de 136.

A Venezuela llegan anualmente 789 mil personas que dicen ser turistas, pero vienen por negocio y a 
Colombia llegan tres millones de turistas al año; el consumo promedio de un turista en Venezuela es de 
$728 mientras que en Colombia el consumo promedio es de $1 mil 400. Se estima que un turista 
promedio gasta $1.000 por cabeza. Si a Venezuela llegan 6 millones de turistas, estamos hablando de 
$6 mil millones. Esa es una inversión importante.

El sector turismo en Venezuela emplea apenas 2,6% de la población, mientras que México emplea a 
7,5% de su población. En este sector tenemos una potencialidad importante.

Descargue desde aquí el
Plan Nacional de Turismo

Atrayendo recursos

–Pasemos al área nanciera. Por lo visto este plan tiene viabilidad económica.

–El grupo de economistas y abogados que trabajó en esta propuesta tomó los cuatro Planes para 
analizar la viabilidad nanciera de cada uno. Y ese estudio económico que se hizo es el que 
fundamenta el marco legal para darle viabilidad a las inversiones nacionales y extranjeras y que toca 
36 leyes, incluidas las laborales. Una de las cosas que ellos concluyeron es que lo mejor es establecer 
una Ley Marco que esté vigente durante un tiempo especíco y que rija todo el sector construcción, 
incluida la parte de contratación y la parte scal.

–¿Ese marco legal está listo?

–Sí. Fue presentado ante la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley Orgánica para la Promoción y 
Reactivación de la Industria de la Construcción y otros sectores Conexos.
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¿Cuánto requiere el Plan Nacional de Construcción?

$304 mil millones a invertir en 13 años / $30 mil millones al año, similar a lo 
requerido para recuperar la capacidad petrolera.

Origen de los fondos:

Ÿ $55 mil millones del sector privado.
Ÿ $64 mil millones de la inversión pública.
Ÿ $1 mil 200 millones de los bancos de cooperación internacional.
Ÿ $23 mil millones de las alianzas pública – privada.
Ÿ $37 mil millones del mercado de capitales.
Ÿ Para cubrir la brecha vertical se requerirían $85 mil millones.
Ÿ Para cubrir la brecha horizontal se requerirían $200 mil millones.

Repunte de la economía:
Con esta inversión el crecimiento del PIB pudiera situarse alrededor del 7% - 
8% en los primeros años y a partir del año 12 podría comenzar a crecer 13% 
anual.

–¿De dónde saldrán los recursos para nanciar el Plan Nacional de Construcción?

–Primero hay que capitalizar la banca nacional y para ello se requerirá de auxilio nanciero de entes 
multilaterales para que pueda actuar como una banca de segundo piso.

Vamos a requerir de nuevas fuentes de nanciamiento reactivando el mercado de capitales local con 
una participación importante que capte inversiones nacionales y extranjeras;  e implementando los 
Fondos de Pensiones, que fue lo que rescató a Chile.

Hay que modicar el actual marco regulatorio que es intervencionista e inhibe las inversiones hasta por 
denición. La Ley contra la Estafa Inmobiliaria con la que, se supone, el Estado piensa promover la 
inversión inmobiliaria, arranca de plano llamando estafador al inversionista. La ley debería llamarse Ley 
para la Promoción de la Inversión Inmobiliaria, en la cual se ofrezcan incentivos, porque me interesa 
captar recursos. Aquí hay otro cambio de paradigma importante.

Otro problema es el de las cargas scales para el sector inmobiliario. Proponemos cambiar el Impuesto 
sobre la Renta (ISLR) por el Impuesto sobre la Venta (ISLV). Si pagas un Impuesto sobre la Venta, pagas al 
momento en que se ocasionó el impuesto y el Estado recibe algo que vale la pena, no se le deprecia al 
Estado, pero tampoco es conscatorio al vendedor.

–¿Ese impuesto aplicaría exclusivamente para el sector inmobiliario?

–Sí.

–Ustedes presentaron estas propuestas a la Asamblea Nacional ¿Algunas de ellas fueron incorporadas 
al Plan País?

–El Plan País es un plan que va a 30 mil pies de altura, con lineamientos sobre los cuales todo el mundo 
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está de acuerdo. Es un trabajo loable porque hay un programa de estabilización macroeconómica 
fundamental.

Nosotros priorizamos unas líneas. Para ejecutar el Plan primero debes desmontar un andamiaje 
legislativo que se instaló para acabar con el sector productivo. Por eso hicimos una propuesta de 
legislación y aseguramos la factibilidad del Plan, porque dentro de la mente del político, que muchas 
veces no tiene experiencia en el sector real de la economía, se suele priorizar una cosa dejando en 
segundo lugar otras realmente importantes.

–Uno de los aspectos fundamentales es poderle construir viabilidad política a este Plan Nacional de 
Construcción.

–Esa es la labor que ustedes pueden lograr. Hay varios paradigmas que estás cambiando, hasta la 
manera de contratación, ya no es por obra hecha sino por servicio prestado. Ya no es un Impuesto 
sobre la Renta sino un Impuesto sobre la Venta.

Es importante el esfuerzo realizado desde la CVC, pero también hay un esfuerzo importante que hizo 
Conindustria y que está haciendo Fedecámaras. Pero dejemos claro que si no recuperas la 
infraestructura, no puedes recuperar la producción nacional.

–Usted dice que se requieren $30 mil millones al año para recuperar infraestructura. Es la misma 
cantidad que se necesita para recuperar 600 mil barriles de petróleo al año.

–El monto requerido para recuperar la capacidad petrolera en siete años es $30 mil millones al año. 
Vamos a tener que invertir casi lo mismo en infraestructura en el país. Esto quiere decir que necesitamos 
invertir $60 mil millones al año para recuperar infraestructura más industria petrolera.
–Usted mencionó que las alcaldías no están en capacidad para aprobar esa avalancha de proyectos 
en materia de construcción, pero es que los alcaldes están en mora con sus habitantes con los Planes 
de Desarrollo Local.

–Allí debemos romper otro paradigma. Las comunidades deben lograr no solo que sus alcaldes 
presenten y respeten los Planes de Desarrollo Local, sino también exigirles que logren mayores 
inversiones para sus municipios.

Por eso en este Plan Nacional de Construcción involucramos  a todos los sectores: agremiados, 
sindicatos, Colegio de Ingenieros y universidades, entre otros, porque la intención no es otra que subirle 
el costo político a los políticos que toman la decisión.

“El monto requerido para recuperar la 
capacidad petrolera en siete años es $30 mil 
millones al año. Vamos a tener que invertir casi 
lo mismo en infraestructura en el país.”
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Enrique Martínez

La minería como palanca para el
futuro desarrollo socioeconómico

Venezuela es un país que ha basado su 
economía en la explotación de los recursos 
minerales desde su descubrimiento, con la 
b ú s q u e d a  d e  o r o  i n i c i a d a  p o r  l o s 
conquistadores y posteriormente en la colonia 
con la explotación de la sal de Araya, y del 
cobre en las minas de Aroa. Aun así esos 
recursos resultaron insucientes y sólo fue hasta 
el siglo XX, cuando comienza la explotación 
petrolera y la extracción del hierro y aluminio, y 
en menor grado con oro, diamantes y otros 
minerales no metálicos, cambiando por 
completo la silueta del país.

Sin embargo, en los últimos años Venezuela ha 
experimentado una crisis económica de tal 
severidad que ha afectado inclusive a 
aquellas actividades generadoras de divisas 
llevándolas prácticamente a su total parálisis.

En tal sentido y ante las perspectivas de un 
cambio en la dirección del país, se debe 
cons idera r  a  la  m iner ía  como  p i la r 
fundamental en la recuperación económica, 
entre otras razones por los cuantiosos recursos 
minerales de uso corriente como los antes 
mencionados, así como otros de aplicaciones 
tecnológicas y alta demanda como el coltán, 
por citar un ejemplo o minerales radiactivos 
como el torio y el uranio, muy escasos y bien 
cotizados a nivel internacional.

La explotación de minerales, al igual que la 
producción de alimentos, generación de 
energía, transporte, actividades industriales y 
desarrollo urbano entre otras, producen 
alteraciones del medio natural y otros 
impactos sobre las personas y comunidades si 
no se toman las medidas pertinentes.

Por ende, la minería debe buscar la 

compatibilidad con el medio natural donde se 
ubica, en la medida de lo posible, y en los 
casos  donde ex i s ta  una  importante 
afectación ambiental, se deben ejecutar 
medidas mitigantes y compensatorias desde 
el inicio de los proyectos. Asimismo no 
debe ser causa de inequidades 
que amenacen la estabilidad 
social de su entorno y 
tampoco debe afectar 
la salud del personal 
que labora en dichas 
explotaciones.

Se debe enfatizar 
que en vista de la 
n e c e s i d a d  d e 
exp lotar  a  n ive l 
industrial los recursos 
mineros existentes en la 
Guayana venezolana, la 
ocasión se presenta como 
una tercera oportunidad para 
desarrollar nuevas industrias en el 
país, al mismo tiempo que comunidades 
modernas en armonía con el ambiente. No 
aprovechar estos recursos en términos 
prácticos sería un suicidio económico.

Ejemplos de minería como motor  de 
crecimiento económico existen en todos los 
continentes y en América Latina resulta muy 
interesante el ejemplo de Chile, país que ha 
desarrollado una actividad minera con 
estrictas y modernas normas ambientales. Los 
chilenos, al mismo tiempo que se han 
convertido en líderes en lo que respecta a la 
producción de cobre, han ido desarrollando 
otras actividades sustentables a largo plazo 
como la producción vitivinícola y de salmones, 
que han hecho de Chile una marca país.

Enrique Martínez es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.

Agua Nostram @eomartinez62 eomartinez@gmail.com
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Entrevista
gente Que construye

A propósito del cambio que se está experimentando en Venezuela y de las propuestas 
presentadas por la Asamblea Nacional en el Plan País – cuya nalidad inicial es detener 
cuanto antes la escalada hiperinacionaria y la caída de la economía, atendiendo en 
paralelo la emergencia planteada –, diversos sectores del país han venido trabajando en un 
proceso de elaboración de iniciativas que abarcan todas las áreas, entre ellas las que tienen 

Richard Casanova: 
“La pobreza no es sólo un problema de poder 
adquisitivo sino de condiciones de vida”

que ver con la rehabilitación de los servicios 
públicos, mejoramiento del hábitat urbano y 
la reducción del décit habitacional.
Al respecto, el presidente de la comisión de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela (CIV), Richard 
Casanova, indicó que urge dar respuestas a 
ese porcentaje importante de la población 
que vive en barr ios y urbanizaciones 
populares y que ha visto disminuir su calidad 
de vida como consecuencia de la crisis que 
afecta al país desde hace algunos años.

“Entre 65% y 67% de la población vive en 
barrios o urbanizaciones populares y a ellos 
tenemos que darles respuestas, por eso es que 
desde el CIV hemos presentado propuestas 
de desarrollo urbano y vivienda que permitan 
habilitar o rehabilitar algunas de las zonas 
populares y construir masivamente viviendas 
en aquellas donde es posible garantizar la 
prestación de servicios. El tema de los barrios 
es fundamental porque la pobreza no es sólo 
un problema de poder adquisitivo sino 

fundamentalmente de condiciones de vida”, aseguró el dirigente gremial al exponer a Gente 
que Construye el alcance de las propuestas elaboradas por reconocidos profesionales y 
recogidas en un documento denominado “Los desafíos de la ciudad en tiempos de cambio”.

Para él, la recuperación y reposicionamiento de las ciudades, pasa por concebir a los barrios y 
sectores populares como partes orgánicas, y que en consecuencia deben ser objeto de 
intervenciones integradoras y no segregativas.

Casanova agregó que la propuesta formulada contiene 16 programas de intervención 
urbana destinados a elevar la calidad de vida en las principales ciudades del país y a dar 
respuesta al grave décit habitacional que existe en Venezuela, el cual se calcula en dos 
millones 400 mil viviendas.

En la elaboración de este documento participaron expertos de la talla de Josena Baldó, Oscar 

Richard Casanova, presidente de la comisión de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela
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Olinto Camacho, Adriana D �Elia, Lorenzo González Casas, Pedro González Marín, Félix Ojeda 
Oropeza, Raúl Prieto, Víctor Rodríguez y Henry Vicente, quienes coincidieron en el hecho de que 
la reinstitucionalización y reconstrucción económica y social del país demandará el concurso 
de los más diversos grupos políticos, económicos, universitarios, gremiales y sociales de la nación.

Además de las propuestas técnicas que pueden ser consultadas en la página 
construyenpais.com, los especialistas están conscientes de que para mejorar las condiciones de 
vida de la población se requiere de una gama de planes y programas de inversión que permitan 
ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos como agua potable, electricidad, 
saneamiento ambiental y telecomunicaciones, pero también acondicionar las infraestructuras 
urbanas existentes como terminales y puertos marítimos, aeropuertos, metros, ferrocarriles, 
puentes y autopistas, esenciales para el desarrollo de fuentes de empleo estables, de la 
actividad económica y de la movilidad.

“Estos 16 programas orientados al impulso del desarrollo urbano y del sector vivienda están 
divididos en cuatro bloques: habilitación de sectores populares; promoción de viviendas; 
intervención urbana local; y mejoramiento del hábitat metropolitano, y están pensados para 
ejecutar en el mediano plazo de 10 años”, detalló.

“Hay todo un tema de ingeniería nanciera para convertir la construcción de vivienda popular 
en un negocio para el sector privado. El Estado tiene que dejar de ser constructor de viviendas y 
darle esa es competencia al sector privado”, apuntó el dirigente del CIV, quien hizo hincapié en 
la crisis que se vive en el sector vivienda hasta el punto de que 94,4% de la población – según un 
estudio adelantado por Datanálisis –, manifestó no tener capacidad nanciera para adquirir 
una vivienda nueva.
 
En estos programas de vivienda e intervención urbana, el CIV consideró el alto porcentaje de 
venezolanos que hoy vive en barrios, así como la población de clase media, tradicionalmente 
excluida de la política habitacional y de los programas de construcción masiva de vivienda.

“Para garantizar la gobernabilidad del país es necesario construir consensos y asumir que para 
recuperar la calidad de vida en los grandes conglomerados urbanos donde reside la inmensa 
mayoría del país, debemos otorgarle al ciudadano el rol protagónico que le corresponde. En 
otra palabras, debemos asumir como un desafío que la ciudad somos todos y que a todos nos 
corresponde hacer ciudad”, expuso Casanova.

Primer bloque de habilitación de sectores populares, fueron diseñados tres programas: uno de 
habilitación de barrios; otro de reconocimiento de los derechos inmobiliarios en las zonas de barrios y 
urbanizaciones populares, y otro de rehabilitación de las urbanizaciones populares

Segundo bloque de promoción de viviendas, están incorporados siete programas: 
urbanizaciones con servicios y viviendas completas de interés social; construcción de macroparcelas y 
urbanizaciones; subsidios directos a la demanda de viviendas; microcréditos de corto y mediano plazo; 
construcción de albergues y refugios; diversificación y tecnificación de la producción de componentes 
de construcción; y residencias colectivas para ciudadanos en condiciones especiales.

Tercer bloque de intervención urbana local, fueron diseñados cuatro programas: uno para 
potenciar la actividad económica local desde la vivienda en los barrios; el programa nacional de 
asistencia técnico-social integral (ASISTE) que incorpora a las universidades con módulos de asistencia 
técnica en cada barrio y que es parte de la formación de los estudiantes; el de formación de 
constructores populares; y otro para actualizar y ampliar la información catastral y de viviendas.

Cuarto bloque del mejoramiento del hábitat metropolitano, están incluidos dos programas: 
uno de recuperación integral de la infraestructura de vialidad y modernización del transporte público 
urbano; y otro de rescate, equipamiento y mantenimiento de los espacios públicos de las ciudades.

1

2
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Descargue desde aquí el 
documento “Los desafíos de la 
ciudad en tiempos de cambio”

A sabiendas de la realidad económica y scal 
del Estado venezolano, la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del CIV considera oportuno involucrar al sector privado y estudiar 
fórmulas de nanciamiento como inversión directa, acuerdos de concesiones, nanciamiento 
de fuentes multilaterales y alianzas estratégicas multisectoriales nacionales y externas, para 
adelantar estos procesos de envergadura.

Las políticas públicas puestas en marcha por el Estado venezolano en los últimos 12 años, no 
solamente dejaron de lado la urgente intervención urbana integral de los barrios, sino que 
también priorizaron la construcción de viviendas sin cumplir las mínimas condiciones 
ambientales, de equipamiento y servicios básicos, irrespetando el ordenamiento urbano y 
poniendo en riesgo, en algunos casos, la vida de los beneciarios, quienes en su mayoría no 
poseen siquiera el título de propiedad del inmueble.

Entrevista
gente Que construye
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Gilberto Morillo

Fondos Soberanos de Riqueza
(Parte I)

gente Que construye

Abundancia y escasez

La idea de ahorrar recursos durante épocas de abundancia es tan antigua como la 
humanidad. Mil 500 años antes de Cristo el israelita José ascendió a Visir de Egipto al aconsejar al 
Faraón que  ahorrara grano durante los 7 de años de abundancia que viviría el país y así 
sobrevivir a los 7 años de escasez que seguirían de acuerdo a su interpretación de los sueños del 
monarca. Realmente el concepto tiene que ver con el sentido común y la previsión.
 

Antecedentes en Venezuela

En el país existió la conciencia de que períodos de abundancia de recursos podrían no ser 
sostenidos en el tiempo y que habría que ahorrar parte de esa riqueza.

En 1973, a raíz del embargo petrolero que algunas naciones productoras árabes de petróleo 
iniciaron contra varios países europeos y EE.UU, los precios del crudo pasaron de un promedio de 
$3 a $12 por barril. Esto generó un gran ujo de fondos a los países exportadores de petróleo 
como Venezuela.

El gobierno de Carlos Andrés Pérez que se iniciaba, quiso retener gran parte de los ingresos 
adicionales que se recibían por regalías e impuesto sobre la renta de las concesionarias 
petroleras. Así en 1974 se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). Entre sus normas se 
estableció que el FIV podría dirigir estos fondos hacia el desarrollo en la forma de inversiones, 
préstamos o avales. No existía una clara idea de un ahorro para uso futuro sino de invertir los 
fondos para generar desarrollo y preservar su capital.

El fondo recibió un nuevo impulso con la subida de precios del petróleo por la caída del Sha de 
Irán en 1979, pero su manejo fue seriamente cuestionado por los préstamos y garantías de baja 
calidad que otorgó.

En 1998 se creó el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), para 
ahorrar posibles ingresos petroleros extraordinarios, es decir, aquellos que se produjeran por 
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encima de un cierto nivel de precios que para ese entonces rondaban los $10 por barril. El país 
estaba en equilibrio scal y la deuda externa era de poca cuantía. Las normas del FIEM en 
cuanto al uso de los fondos eran muy restrictivas y solo en presencia de una baja pronunciada 
de ingresos podrían usarse.

Poco tiempo después, el régimen actual inició su gestión y mediante sucesivas reformas a la ley 
evitó que se hicieran contribuciones importantes al fondo. Solo llegó a tener un máximo de $6 mil 
227 millones hacia 2001. Con la crisis del paro cívico nacional de 2002, el régimen retiró todos los 
fondos y ajustó el nombre a Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM).

Fondos Soberanos en el Mundo

En varios países del mundo se han establecido fondos para ahorrar riqueza temporal, 
denominados Fondos Soberanos de Riqueza. Incluso se creó la asociación The International 
Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF). Su primera reunión se celebró en Azerbaiyán en 2009 y 
tiene su sede en Londres. Su objetivo es intercambiar ideas y experiencias en cuanto al manejo 
de los recursos de los fondos. Algunos han adoptado ciertos principios de manejo llamados los 
Principios de Santiago.

La mayoría de los fondos están ligados a ingresos provenientes de la explotación de materias 
primas cuyos precios suelen ser bastante inestables. Entre estos se cuentan los fondos de 
ingresos provenientes del petróleo como los de Noruega, Alaska, Arabia Saudita, Texas, 
Alabama y otros. Algunos países han creado fondos por un aumento en sus reservas en 
moneda extranjera o continuos superávits scales como sucedió en Taiwán y hasta cierto 
punto en China.

El fondo más conocido a nivel público es el de Noruega, creado en 1990 bajo el nombre 
Petroleum Fund Norway y que se conocía como Oil Fund. En el año 2006 se le ajustó el nombre 
a Government Pension Fund of Norway con el objetivo de ahorrar los ingresos de la industria de 
los hidrocarburos. Se nutre de los impuestos sobre la renta de las empresas petroleras que 
operan en el país, de las regalías y licencias. Adicionalmente, los dividendos de la empresa 
paraestatal de petróleo Equinor, también ingresan al fondo. Para 2018, los activos del vehículo 
sobrepasaban el billón de dólares, haciéndolo el de mayor tamaño entre los fondos 
soberanos de riqueza basados en materias primas.

El fondo es manejado por una entidad nanciera dependiente del Banco Central Noruego y 
como agente del Ministerio de Finanzas, que es el representante del gobierno para manejar el 
fondo. Aunque tiene el nombre de Fondo de Pensiones realmente es un ente scal que no 
recibe contribuciones de futuros pensionados. Las pensiones de los jubilados noruegos 
tampoco salen de sus recursos. Funciona como un amortiguador scal que se acciona si el 
gobierno tiene décit en sus operaciones.

El autor es ingeniero en el área de petróleo y energía y trabaja para el Grupo Orinoco

@gilberto.morillo.37 @gamorillo glmorillo@yahoo.com
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Creen en Venezuela y en su enorme potencial para crecer apenas superemos la situación que venimos 
atravesando. No obstante la contracción económica, llevan siete años apostando por este país del cual, 
aseguran, no se van porque tienen mucho que aportar.

Ascensores Climb se ha adaptado a la crisis mientras su capital humano se prepara para competir en un 
mercado que promete despegar muy pronto, pues la construcción es una de las actividades más 
dinamizadoras de la economía.

Esta empresa venezolana está llena de gente que construye, dispuesta a contribuir con el desarrollo del 
país, según lo revelaron su Presidente, Manú Sánchez y su director de Maniobras Electrónicas, 
Ronald Sánchez.

gente Que construye

Pioneros de la tecnología verde en Venezuela

Climb ofrece soluciones en ascenso vertical 
garantizando la seguridad de los usuarios

Así que quienes están proyectando o ejecutando obras inmobiliarias en todo el país, tienen en 
Ascensores Climb un proveedor confiable de elevadores, escaleras mecánicas y rampas móviles de la 
más alta calidad, con tecnología green y estrictas normas de seguridad.

Y es que subir a un piso 20 por ascensor en cualquier edificación o trasladarse a través de una escalera 
mecánica en un centro comercial, son acciones que cualquier persona da por hecho, sin pensar en el 
recurso humano que hizo posible esa movilización. Absortos en el día a día, no imaginamos cuán útiles 
resultan para nuestras vidas los ascensores, elevadores, escaleras mecánicas y rampas.

Ascensores Climb nació en 2012 con el propósito de cubrir las necesidades de un nicho que estaba 
quedando cada vez más sólo en Venezuela. Actualmente trabajan de la mano con Hyundai, sin 
embargo, ya traían a cuestas una experiencia de 17 años con otras empresas del ramo.

La directiva de esta compañía está conformada por gente muy joven, con ideas frescas, que ha traído 
innovaciones al país de la mano de la empresa española Orona, con 54 largos años de experiencia en el 

Manú Sánchez, presidente de Ascensores Climb y Ronald Sánchez, director de Maniobras Electrónicas.

Contacto Empresarial
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viejo continente y cuyos ascensores y 
elevadores son fabricados en España, 
de altísima calidad, con componentes 
100% europeos que cumplen todas las 
certificaciones de ley que exige la 
Comunidad Europea.

La ventaja de adquirir un producto 
Climb no solamente se traduce en 
calidad sino también en una garantía 
de 18 meses que permite a todos sus 
clientes recibir mantenimiento 
preventivo y atención personalizada 
en todo momento.

Ubicados en el Centro Plaza de Los 
Palos Grandes, Ascensores Climb 
también ofrece escaleras mecánicas y 
rampas móviles de fabricación china, 
con manufactura de clase A y los más 

recientes avances tecnológicos que permiten llevarle al cliente un equipo seguro y de alta calidad.

Si vas a subir… sube con Climb

“Indiscutiblemente nos hemos convertido en la mejor 
opción en ascensores y elevadores en Venezuela”, dijo 
Manú Sánchez, y esto ocurre porque el capital humano que 
trabaja para Climb está altamente capacitado no solo para 
instalar sino también para dar el mantenimiento 
preventivo a todos los equipos.

Con Sencamer trabajan en Normas de 
Seguridad

Preocupados porque el parque de ascensores en Venezuela 
es bastante obsoleto y la mayoría de las cabinas no 
garantiza la seguridad de los usuarios frente a 
contingencias como sismos, incendios o largos apagones, 
Ascensores Climb y otras empresas del ramo llevan algunos 
meses reuniéndose con Sencamer (Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 
Reglamentos Técnicos, adscrito al Ministerio de Comercio 
Nacional), para definir las nuevas normas a regir para el uso 
de este tipo de instalaciones, las cuales deben estar 
adecuadas a las exigencias mundiales.

Si vas a subir… sube con Climb

Actualmente, las normativas Sencamer datan de los 80 y en estas casi cuatro décadas es mucha el agua 
que ha corrido por debajo del río.

Climb viene trabajando con la normativa europea, muy adelantada en comparación con la venezolana, 
pero la idea es llevarla a los estándares internacionales para que los ascensores que se instalen cuenten 
con la mayor seguridad al menor costo posible.

“Venezuela tiene una gran cantidad de ascensores instalados que no cumplen con las normas de 

Contacto Empresarial

31

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E



seguridad. Hay quienes piensan que antes de modernizarlos es preferible reemplazar todos aquellos 
con 20, 30 o 40 años de uso por unos nuevos. Estamos sugiriendo una normativa que permita agarrar 
esos ascensores con muchos años de uso, hacerles las modificaciones necesarias para que cuenten con 
las normas de calidad y control, y evitar que los condominios tengan que invertir en nuevos equipos 
que resultan más costosos”, propuso el presidente de Climb.

Esto en el caso de los ascensores muy viejos, pero todos los equipos nuevos que lleguen al país, ya 
deben contar con las normativas estándares de funcionamiento como las normas antisismo y 
antifuego, que permitan garantizar la vida no solamente de los usuarios sino también de los técnicos 
que hacen el mantenimiento. En el caso de Climb, las puertas de los ascensores están diseñadas para 
soportar el fuego por dos horas.

Otro aspecto que destacó Sánchez, es la ausencia del certificado Sencamer en los técnicos de 
mantenimiento. Por ley, dichos expertos deben la experticia para garantizar el buen funcionamiento 
de las cabinas y contar con un certificado que los acredite para prestar el servicio.

“Estamos trabajando de la mano con Sencamer 
para la adecuación de las normativas a fin de que 
los equipos cumplan con las condiciones mínimas 
que garanticen la vida de los usuarios, pero 
también para que cualquier técnico certificado 
pueda trabajar”, acotó.

Por su parte, Ronald Sánchez agregó que están 

tratando de normar el mantenimiento de los 

ascensores, para que cuando un técnico vaya a 

Manú Sánchez, presidente de Ascensores 
Climb: “Nos hemos convertido en la 
mejor opción en ascensores y elevadores 
en Venezuela”

revisar el equipo sepa dónde está la falla e incluso el condominio verifique si el trabajo se hizo bien. Se 

está diseñando un mantenimiento estándar para equipos modernos o antiguos.

Sobre el proceso de capacitación de la mano de obra, el director de Maniobras Electrónicas de Climb 

explicó que el área de los ascensores se presta mucho para robos, lo cual genera inconvenientes en los 

edificios, razón por la cual están tratando de que Sencamer certifique efectivamente a técnicos.

Al respecto, Manú Sánchez acotó que el mundo de los ascensores es como el mundo de los carros. Un 

técnico de Toyota no te puede atender un Volkswagen, porque no cuenta con los conocimientos ni la 

capacidad técnica para hacerlo. Cada marca de ascensores tiene su línea de repuestos, pero también 

existen unas líneas genéricas que fueron agarrando el mercado venezolano por su bajo costo.

“La gente cuando requiere un repuesto para un ascensor, saca el original y coloca uno híbrido. Y ese 

repuesto que la mayoría de las veces es de bajo costo, no cumple con los requerimientos de seguridad 

necesaria. Metes un repuesto barato que te resuelve el problema de manera temporal porque tienes 

un ascensor subiendo y bajando, pero no te puede garantizar la solución de problemas más 

importantes como el cerrado de puertas, frenado, bajas y subidas de tensión. Eso tampoco está 

normado”, aclaró.

gente Que construye
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Con Sencamer están tratando de controlar a los proveedores de repuestos, a fin de certificar que estos 

sean de buen origen.

La normativa vigente que rige para los ascensores, es la misma que aplica para el manejo de grúas 

instaladas en puertos y para grúas agrícolas.

Ronald Sánchez refiere que varias empresas y Climb llevan cinco meses trabajando son Sencamer, a 

razón de una reunión mensual, y en cada una de ellas van presentando propuestas, porque la idea es 

que la normativa derive de un consenso y no de imposiciones.

“Aportamos ideas y se van debatiendo punto por punto. Se está proponiendo separar las normas 

porque la tecnología ha avanzado tanto que ya no existen similitudes como antes entre ascensores y 

grúas de carga. Antes las grúas funcionaban con brazos hidráulicos que eran muy parecidos a los 

ascensores hidráulicos, pero los avances son tantos que ahora su funcionamiento es muy distinto”, 

observó Ronald Sánchez.

La idea es que la normativa responda a todas las exigencias del mercado y pueda ser aplicada por las 

empresas que importan equipos nuevos – que ya vienen con todas las normas de seguridad internacional –, 

como por las que prestan servicios de modernización de los ascensores con muchos años de vida útil.

Productos Climb

Con Sencamer están tratando de controlar a los proveedores de repuestos, a fin de certificar que estos 

sean de buen origen.

La normativa vigente que rige para los ascensores, es la misma que aplica para el manejo de grúas 

instaladas en puertos y para grúas agrícolas.

Ronald Sánchez refiere que varias empresas y Climb llevan cinco meses trabajando son Sencamer, a 

razón de una reunión mensual, y en cada una de ellas van presentando propuestas, porque la idea es 

que la normativa derive de un consenso y no de imposiciones.

“Aportamos ideas y se van debatiendo punto por punto. Se está proponiendo separar las normas 

porque la tecnología ha avanzado tanto que ya no existen similitudes como antes entre ascensores y 

grúas de carga. Antes las grúas funcionaban con brazos hidráulicos que eran muy parecidos a los 

ascensores hidráulicos, pero los avances son tantos que ahora su funcionamiento es muy distinto”, 

observó Ronald Sánchez.

La idea es que la normativa responda a todas las exigencias del mercado y pueda ser aplicada por las 

empresas que importan equipos nuevos – que ya vienen con todas las normas de seguridad internacional –, 

como por las que prestan servicios de modernización de los ascensores con muchos años de vida útil.

Productos Climb
Ascensores Climb ofrece una amplia cartera de 

productos que va desde las tradicionales cabinas 

hasta montacarros, pasando por ascensores 

panorámicos, plataformas, ascensores para 

discapacitados, escaleras mecánicas y rampas, 

capaces de satisfacer las exigencias familiares, 

privadas, industriales o comerciales.

La empresa cuenta con un amplio stock de 
repuestos que garantizan que los equipos nunca 
dejen de funcionar, particularmente en un país 
como Venezuela donde actualmente se dificulta 
conseguirlos.

Acerca de los servicios postventa, los equipos 
Climb siempre tendrán soporte técnico y atención 
especializada cuando se requiera; y los equipos 
son diseñados a medida y se adaptan a cualquier 
pozo, nuevo o existente. Variedad, calidad en 
diseños y acabados de cabinas, caracterizan a 
estos mecanismos de traslado en vertical.

El presidente de la empresa, apunta que en el 
mercado actual  las  empresas trabajan 
normalmente con ascensores y escaleras 
mecánicas como los dos principales medios de 
desplazamiento, pero ellos ofrecen otros 
productos que van desde ascensores pequeños o Climb ofrece soluciones en ascenso vertical

Contacto Empresarial
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montaplatos para casas o restaurantes, con capacidad de 100 o 150 kilogramos, en versión eléctrico o 
hidráulico; hasta la línea homelift, que son ascensores pequeños para casas, de 320 kilogramos, que 
cumplen con la normativa para el acceso a una silla de ruedas.

 Personal altamente calificado 

instala cada equipo diseñado por 

la compañía española Orona para 

Ascensores Climb

Actualmente – como en Europa – los ascensores tienen incorporado un teléfono con una simcard que 
permita al usuario, en caso de quedarse trancado en el ascensor y no tener alguien cerca que lo 
socorra, hacer una llamada telefónica de emergencia hacia la empresa Climb y ésta le envía un 
técnico.

“Lo primordial es garantizar la vida del usuario”, dijo Manú Sánchez. “Nuestros equipos ya la tienen 

incluida, pero estamos buscando la tecnología en Venezuela para enlazarla con una plataforma GSM o 

CDMA que permita que el llamado de emergencia llegue a una plataforma propia. El usuario tiene la 

certeza de que puede recibir atención técnica las 24 horas del día”.

Por su parte, Ronald Sánchez indicó que mientras resuelven ese tema del sistema de rescate por 

llamada telefónica, ofrecen ascensores con un sistema de rescate automático. Si se va la energía 

eléctrica y hay una variación de tensión importante – cosa que ocurre con frecuencia –, el ascensor 

entra en modo rescate y por medio de una batería que trabaja directamente en el freno, envía pulsos, 

la cabina te lleva al próximo piso, hacia arriba o hacia abajo por descompensación, y abre sus puertas 

para permitir que el usuario salga.

Manú Sánchez agregó que también ofrecen la línea de ascensores comerciales normales con diferentes 

versiones, que van desde 350 kilos hasta 1 mil 600 kilos que son montacargas y luego la línea de 

montacarros que también incorpora un sistema de rescate automático.

Tecnología verde

El presidente de Ascensores Climb quiso dejar claro que Venezuela no está tan rezagada en cuanto a 

tecnología se refiere, porque las empresas que hoy importan ascensores y accesorios, se han adaptado 

a las exigencias internacionales y a la denominada tecnología green.

“La mayoría de las empresas trabaja con tecnología verde. Tenemos luces LED en todos los ascensores, 

Contacto Empresarial
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apagados automáticos, variadores de frecuencia que reducen el arranque y el frenado, que son las 

fases que generan mayor consumo de energía eléctrica, esa debería ser ya una normativa establecida 

en Venezuela”.

Sánchez considera que la tecnología green debe ser un 

punto de honor en la normativa, que Sencamer exija a 

todas las empresas que los ascensores cumplan con el 

requisito del bajo consumo eléctrico.

En el caso de Ascensores Climb, los equipos son tan 

modernos que sus cabinas tienden a ser el equipo más 

seguro dentro de una edificación por la cantidad de 

sistemas de seguridad que posee. Son sistemas 

electrónicos protegidos con sistemas mecánicos con 

variadores de frecuencia que le da un confort muy alto 

al ascensor y además genera un ahorro de energía 

importante.
 
Además ofrecen ascensores táctiles y ascensores con 

sistemas de detección en los controles de acceso a 

través de huella digital, escaneo de retina o 

identificación facial, herramientas de bloqueo que 

restringen el ingreso de los usuarios.

La tecnología táctil es tecnología verde. Los cristales no 

están condicionados a la cantidad de pulsaciones del botón, razón por la cual el vidrio no se daña.

Ascensores Climb ha proporcionado sus productos para proyectos en centro comerciales, aeropuertos, 

torres de oficinas, supermercados, estaciones de metro, trenes y proyectos a la intemperie, 

tratándose de equipos con sistema múltiple de seguridad bajo sensores y tarjetas electrónicas y 

accesorios modernos como rodapies en LED, pasamanos y barandas de alta resistencia con colores e 

indicadores de dirección en LED, entre otros.

Ronald Sánchez, director de Maniobras 

Electrónicas, asegura que todos los equipos de 

Climb cuentan con tecnología verde

Climb ofrece ascensores táctiles y ascensores con sistemas de detección en los controles de acceso a través de huella 

digital, escaneo de retina o identificación facial

Además del Centro Plaza, pueden ubicarlos a través de su web  o en sus www.ascensoresclimb.com

redes sociales @GrupoClimb en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.

Contacto Empresarial
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La tarea: reconstruir el país. No desde cero. Lo haremos con lo que hoy día tenemos. Hablo 
de recursos naturales, hablo de la ayuda de otros países (interesados o no), hablo de 
nosotros, venezolanos, extranjeros, en n, todos los que cohabitamos esta tierra. Nos toca 
revisar nuestros cimientos personales que han procreado lo que hoy día llamamos 
sociedad. Así como en la construcción, donde se estudian con rigurosidad los materiales, 
fórmulas, innovadoras técnicas, mezclas y resultados, así nos toca revisar nuestra forma de 
pensar, creencias, hábitos y paradigmas.
 
Nos toca expulsar, desterrar todo lo que atente contra la necesaria y vital reconstrucción 
de ese espacio común, pleno de posibilidades para todos. Así cual herrero que elimina la 
escoria de los hierros al forjarlos al rojo vivo, para lograr fusionarles en una sola estructura, así 
una de nuestras primarias labores es identicar y desechar lo que retarde el proceso de 
reconstrucción, la escoria, lo inservible, lo extremista, lo rancio y lo ortodoxo, para que al n 
pensemos, sintamos y tengamos un objetivo común en pro de un bien mayor que nos 
motorice a todos de manera incluyente.

La vida nos llama hoy para que nos hagamos oferta desde nuestras habilidades, destrezas, 
nuestras competencias como profesionales, gente de ocio e incluso analfabeta. Toda 
mano cuenta y ese llamado nos pide extender nuestras manos, no para pedir sino para 
ofrecer, ayudar, enseñar y servir. Nos toca llenarnos las manos de barro, arcilla y cemento; 
que las heridas y las ampollas nos llenen de orgullo por la labor; que el sudor del esfuerzo y 
las lágrimas de gozo, se unan a esa mezcla de elementos y amalgamen las piezas de esta 
gran obra.

¡Si creo que sé algo, debo explicarlo y lo más importante, hacerlo! Entonces hagámoslo.

Nos toca ser modelo, no tan solo desde la palabra bien articulada o desde las redes 
sociales, sino desde el ejemplo, desde la acción, porque en ese instante sabré si los 
pensamientos, ideas que me sostenían son ciertas o eran simples juicios y especulaciones, 
como las que tiene todo público desde las gradas.

Excelente momento entonces para rediseñarme y ello nos toca a todos, como gente que 
pisa esta tierra. Ir de eso llamado “pueblo” a ser “ciudadano”. Que cambiemos el surco 
que hemos dejado en nuestro andar cotidiano para transitar nuevos caminos que nos 
conduzcan a concretar eso tan anhelado como lo es un mejor lugar, un mejor país, una 
tierra de gracia como lo ha sido, lo es y seguirá siendo, un lugar privilegiado por todo y en 
todo sentido, una tierra llamada Venezuela.

Roberto Blanco

De lo etéreo, de la idea, al concreto

gente Que construye

@tucoachpersonal rblancorb@gmail.com

El autor es licenciado en Computación, conferencista, facilitador coaching ontológico, facultado 
en psicología positiva y psicoterapeuta en bioenergética.

@tucoachpersonal
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Venezuela viene atravesando una severa crisis económica, social y humanitaria que se ha 
profundizado a raíz del 10 de enero de 2019, cuando Nicolás Maduro decidió usurpar la 
presidencia de la República y ejercer por la fuerza de los hechos, las funciones de gobierno.

Dos décadas de políticas erradas adoptadas durante 14 años por Hugo Chávez y seis años por 
Nicolás Maduro, han llevado al país a sufrir la paralización casi total de su economía. Por tal 
razón la recuperación no llegará de la noche a la mañana, según han coincidido los 
economistas.

Economistas coinciden en que 
recuperación económica y social no 

llegará de la noche a la mañana

gente Que construye

Trabajo Especial

Solamente en el último sexenio, el Producto Interno Bruto (PIB) ha caído 56%; la hiperinación 
hizo acto de presencia en el país hace 15 meses, ubicándonos hoy en el primer lugar del 
mundo con una inación interanual de 2.688.670%, de acuerdo con las cifras de la comisión 
permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional; la canasta básica familiar del mes de 
enero cerró en Bs.1 millón 396 mil 507, lo cual quiere decir que se necesitan 77,6 salarios mínimos 
para poder adquirirla, informó el Cendas; Venezuela ocupa el penúltimo lugar – 179 de 180 – 
del Índice de Libertad Económica medido por la Fundación Heritage; y el salario mínimo 
integral de los trabajadores alcanza apenas a $6 mensuales, denunció el diputado José 
Guerra.

Este caos se ha traducido en un éxodo de más de 3,4 millones de venezolanos entre 2015 y lo 
que va de 2019, de acuerdo con las cifras más recientes aportadas por la Organización 

 Economistas va�cinan lenta recuperación del país por magnitud de la crisis
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Trabajo Especial
Internacional para las Migraciones (OIM) adscrita a la Organización de Naciones Unidas 
(ONU); y en la pérdida de vidas humanas por falta de alimentos y medicamentos, 
particularmente de los sectores más vulnerables de la población: neonatos, niños hasta 5 años 
en estado de desnutrición, mujeres embarazadas, ancianos y pacientes con enfermedades 
crónicas.

A esto se suma el hecho de que más del 80% de la población vive en pobreza, según la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) correspondiente al año 2018.
Hiperinación y depresión económica

Todo este escenario surrealista está enmarcado, según el economista Jesús Casique, por “la 
corrupción, la destrucción del aparato productivo, los nefastos controles de cambio y de 
precio, la depresión económica, medios de comunicación cerrados, servicios públicos 
deleznables, y empresas expropiadas y expoliadas”.

A pesar de que Venezuela atravesó dos boom petroleros, el primero de ellos entre 2004 y 2008, 
que le aportaron ingresos superiores a los $290 mil 968 millones y el segundo entre 2011 y 2014, 
que le representó al país ingresos por encima de los $339 mil 024 millones, “los venezolanos 
siguen acarreando hiperinación y depresión económica”, agregó Casique.

El Banco Central de Venezuela (BCV) es responsable del incremento de la 
liquidez monetaria

El economista ha dicho que será imposible contener 
la hiperinación mientras el Banco Central de 
Venezuela (BCV), “siga nanciando el gasto 
público mediante emisiones monetarias sin 
respaldo que l levan a un crecimiento 
desproporcionado de la liquidez monetaria”.

En este punto coinciden sus colegas Verónica 
Suárez Sánchez y Urbi Garay, quienes han 
revelado que “la l iquidez monetaria 
aumentó 97% en el mes de enero”, 
responsabilizando de este desastre a los 
encargados de manejar la política 
monetaria del país.

Garay cree que a esa tasa de 
crecimiento,  e l  pronóst ico de 
inación de 10.000.000% para el 
cierre de 2019 hecho por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
para Venezuela, “se quedará 
corto”, pues seguirá cayendo el 
ingreso scal petrolero real y el 

régimen optó por no subir el precio de la gasolina a niveles internacionales como anunció en 
agosto de 2018, al dar a conocer el Plan Nacional de Crecimiento y Recuperación 
Económica.

Salarios de hambre

Para José Guerra, economista, diputado a la AN y ex directivo del BCV, la aberración más 
grande está representada en la pérdida total del poder adquisitivo del venezolano.
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Trabajo Especial
“Un trabajador venezolano devenga mensualmente un salario mínimo de $6. En Haití, el 
ingreso mínimo mensual es de $120 y en Cuba es de $35. Estamos por debajo de los 2 países 
más pobres de América Latina y el Caribe”, sentenció.

Pero es que la mayoría de los venezolanos vive entonces en pobreza extrema, si se parte de la 
base del indicador tomado por el Banco Mundial (BM) para medirla que es el ingreso. Se 
considera que una persona vive en pobreza extrema si devenga menos de $1,90 por día. Si 
aplicamos esta fórmula, el trabajador venezolano tiene un ingreso diario de $0,2.

“Un kilogramo de carne cuesta $4, un kilogramo de queso blanco se adquiere con $6, un 
kilogramo de arroz vale $1. Es cierto que la gasolina es gratis y la electricidad literalmente no 
tiene precio, pero aun así, este salario básico es ridículamente bajo”, explicó Guerra.

Para él, lo que reeja con mayor claridad la depauperación en que viven los venezolanos es lo 

siguiente: en 1977 un estudiante de la UCV 
recibía una beca de Bs.600 mensuales, 
monto que equivalía a $140. Esa cifra en 
dó lares  actua les ,  42  años  después , 
representarían $2 mil  500 mensuales, 
cantidad que no recibe ningún becario en 
ninguna parte del mundo, salvo en Qatar o 
en Emiratos Árabes.

El proceso de ruina en Venezuela tiene su 
máxima expresión, según Guerra, en esos 
salarios de hambre que reejan el estado de 
catástrofe social que sufre el pueblo 
venezolano y en que más del 80% de los hogares viva en situación de pobreza.

De acuerdo con lo dicho por el director de Ecoanalítica, economista Asdrúbal Oliveros, para 
el mes de enero una familia necesitaba $720 promedio para poder cubrir la canasta básica 
alimentaria y esto ocurre porque en Venezuela la inación crece a razón de 4% diario, cifra 
equivalente a la inación anual de Perú.

Por ello, considera que aquellos núcleos que no perciben ingresos en dólares – por concepto 
de remesas familiares – simplemente “no pueden sobrevivir” con un ingreso mensual de $6.
“Si contamos febrero llevamos 15 meses en hiperinación. El bolívar perdió todo su valor y  
desde la reconversión monetaria del 20 de agosto, ha perdido 99,91% su valor”, indicó.

Poder adquisitivo del venezolano se volvió sal y agua

Al respecto, José Guerra está claro que para volver a tener un salario decente “primero debe 
producirse un cambio político que desplace a este régimen nefasto y al mismo tiempo avanzar 
en la aplicación de un programa económico que acabe con la hiperinación y que propicie 
un crecimiento acelerado y sostenido de la economía”.

Esta tarea titánica no ocurrirá de la noche a la mañana, pero hay que empezar a trabajar en 
ellos apenas cese la usurpación del cargo por parte de Maduro y se instale el gobierno de 
transición.

El salario mínimo de los venezolanos equivale a $6
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Su colega Jesús Casique, propone desarrollar un mercado de capitales fuerte para reactivar la 
economía. “Todas las economías exitosas cuentan con un importante mercado de capitales, 
a través del cual los ciudadanos pueden invertir sus ahorros y las empresas pueden captar 
recursos para crecer. Este es un mecanismo que puede favorecer al desarrollo del país”, 
apuntó.

Recuperación lenta

Para el economista Luis Bárcenas, también de la rma Ecoanalítica, la economía venezolana 
podría comenzar a experimentar un crecimiento real en cuatro años. Esto ocurre porque al 
caer el PIB en 56% durante el sexenio Maduro, se considera como la depresión más larga y 
fuerte que se ha registrado en el continente americano, peor en duración y profundidad que 
la vivida incluso en Estados Unidos al nal de la década de los 20.

“Ese cambio económico y social tan esperado por la población venezolana no llegará de la 
noche a la mañana. Con estimaciones preliminares, que no incluyen las sanciones impuestas 
por Estados Unidos ni los cambios regulatorios internos recientes, tomaría cerca de cuatro años 
duplicar el nivel del PIB real per cápita estimado para 2018, que es cercano a $4 millardos, 
incluso aplicándose lineamientos similares al Plan País. Y aun así se seguiría estando por debajo 

Maduro prome�ó aumentar la gasolina a precios internacionales 
en agosto de 2018

de lo registrado en 2013, que fue $12 
m i l la rdos ,  cuando se  d io  e l  mayor 

crecimiento de producto per cápita desde el año 2000”, explicó.
Además aclaró que la recuperación será lenta porque el aparato productivo nacional no 
tiene hoy la capacidad técnica ni humana para reproducir una tasa de crecimiento como la 
que hubo antes de 2014.

El trabajo que queda por delante es arduo: hay que atender la crisis humanitaria compleja, 
pero simultáneamente hay que empoderar a la sociedad, eliminar todos los controles 
existentes, empezando por los precios y el control de cambio, reestructurar la deuda externa, 
pedir nanciamiento internacional, abrir las puertas a las inversiones privadas y rescatar a 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para que retome su misión original.

El investigador del Observatorio de Gasto Público de Cedice, economista Oscar Torrealba, 
también ha dicho que los crecimientos sostenidos, basados en ahorro, inversión, formación de 
capital y en el incremento de la mano de obra, “siempre van a ser lentos, mientras que los 
crecimientos rápidos son apalancados por lo general con créditos, y eso también genera 
distorsión”, ha dicho al recordar que las economías se reinventan después de las crisis.

Todos los especialistas coinciden además en señalar que el Estado solamente debe 
encargarse de promover políticas públicas que estimulen la producción “mediante el diálogo 
constructivo entre la sociedad civil y el sector privado organizado”.
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La situación es tan caótica para el régimen de Maduro que con la escalada en los precios del 
Dicom – que superan el valor de la divisa intercambiada en el mercado paralelo –, el gobierno 
de facto busca captar dólares de los agentes económicos.

El economista Jesús Casique explica este comportamiento no solamente por la caída en la 
producción de petróleo que, según fuentes secundarias de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), se redujo en más de 360 mil barriles diarios entre 2017 y 2018, 
afectando el ingreso de unos $13 mil millones, sino en las recientes sanciones que la 

Pdvsa no ha podido incrementar la producción petrolera

administración de Donald Trump impuso 
contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Asdrúbal Oliveros también cree que sólo 
un cambio político haría posible que el 
país comience a recuperarse de la 
profunda recesión que atraviesa.

“Hemos hecho algunas simulaciones, 
suponiendo que haya una transición 
política ordenada, no caótica, puede 
haber una recuperación entre 5 y 10 
años, desde el primer año se empezará 
a ver recuperación. En un escenario de 
transición, la economía puede crecer 
25% - 30% en un año, lo que pasa es que 

ha caído muchísimo, después esas tasas se van moderando”.

Sabe que el país requerirá anualmente al menos $25 mil millones de organismos multilaterales, 
inversión extranjera, inversión privada local, donaciones, para comenzar a recuperarse de la 
crisis y estabilizar la economía.

Mientras que el también economista Luis Oliveros, ha advertido que la crisis económica 
pudiera profundizarse en las próximas semanas, como consecuencia de la coyuntura política 
que tiene enfrentado al país con Estados Unidos “su principal socio comercial”.

“La crisis económica puede ser muy fuerte. Hoy no se puede mandar petróleo a Estados Unidos 
porque no lo va a cobrar Pdvsa. Además tampoco va a tener quien le venda gasolina ni 
materia prima para producirla. Estados Unidos era el principal proveedor de gasolina y de 
productos para producir combustible de uso doméstico”, ha recordado.

Del millón de barriles diarios que está produciendo Pdvsa, entre 500 y 600 mil barriles iban 
destinados a Estados Unidos y como no pueden ser comercializados “no se está generando 
caja”.

“Ese escenario hace que lo que hemos vivido ahorita sea muy poco en comparación a lo que 
puede pasar en las próximas semanas”, aseguró.

NOTA IMPORTANTE: El presente número de la revista Gente que Construye fue preparado antes del apagón, 
en consecuencia las estimaciones económicas acá detalladas han cambiado, pues la paralización de todo 
el sistema de producción nacional y el cierre denitivo de Venalum y Alcasa, así como las dicultades para 
la extracción y comercialización de crudos profundizarán la crisis en el sector económico, sin lugar a dudas. 
Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio han alertado de un desabastecimiento total de alimentos 
dentro de mes - mes y medio y cuidado si no antes.
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